
Objetivo: Tomarnos de toda la Escritura, a 
fin de ser hombres y mujeres de Dios, 
preparados para toda buena obra.
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Reflexión: Nuestra responsa-
bilidad como hijos de Dios, es 
evitar relacionarnos con las 
personas que son amadores de sí 
mismos y desobedientes a los 
mandamientos de Dios. Estas 
personas con sus actitudes 
hipócritas fácilmente engañan a  
los que son débiles en la fe. 

Lee 2Timoteo 3:12, 14 y completa:
v.12 “Y también ________ los que quieren vivir 
________________ en Cristo Jesús padecerán 
______________”
v. 14 Pero ______________ tú en lo que has 
_____________ y te ______________, sabiendo de 
quién has aprendido;
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Lee 2Timoteo 3:8 y descifra las palabras:

“Y de la (ra-ne-ma) ____________ que Janes y 

Jambres (ti-ron-e-re-sis) ____________ a Moisés, 

así también éstos resisten a la (dad-ver) 

___________; hombres corruptos de (di-en-to-en-

mi-ten) _______________, (bos-pro-ré) 

_____________en cuanto a la fe.”
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Lee 2Timoteo 3:1-2a y completa:

“ También debes _________ esto: que en 

los ______________ días vendrán tiempos 

_______________. Porque habrá hombres 

______________de sí ___________”
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Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Los malos hombres y 
engañadores pueden estar dentro de la 
iglesia, y aún aparentar tener interés en 
Dios, pero muestran a través de su conducta 
y su forma de vivir, que no están sujetos a la 
autoridad de Dios, es decir, que están 
reprobados en la fe. 

Lee 2Timoteo 3:5 y 
anota  la letra en la 

línea:
“que tendrán ____ de 

____, pero ____ la ____ 
de ella; a éstos ____.”

2 Timoteo 3:1-17

Lee  2Timoteo 3:16 y circula la palabra correcta:
1) “Toda la Escritura es ____ por Dios, 

INSPIRADA   - PENSADA
2) “y ____ para enseñar, para redargüir,”

EFICAZ – UTIL 
3) “para_____, para instruir en justicia”

CAMBIAR  – CORREGIR

Devocional 
1º a 6º 

a) eficacia
b) negarán
c) apariencia
d) evita
e) piedad

Reflexión: Pablo le dice a Timoteo 
para que son útiles las Escrituras y 
para que nos preparan. Ya que la 
Palabra de Dios nos guía al 
arrepentimiento, y a través de la fe 
en Cristo Jesús, nos salva de la paga 
de nuestro pecado. 

La naturaleza, utilidad y finalidad de la Escritura

Versículo a memorizar: “Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia” 2 Timoteo 3:16

Reflexión: Pablo advierte a Timoteo 
que estamos en los “postreros días”, es 
decir, viviendo tiempos peligrosos. Por 
eso lo instruye respecto a cómo 
identificar a los hombres engañadores, 
amadores de sí mismos, más que de 
Dios y de su Palabra.

Reflexión: Pablo le recuerda a Timoteo que 
en estos tiempos peligrosos también habrá 
problemas y persecución en contra de 
aquellos que quieran seguir al Señor. Y lo 
exhorta a continuar firme en lo que aprendió 
desde niño en las Escrituras, porque toda la 
Biblia fue inspirada por Dios. 


